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Trichinellosis una zoonosis vigente 
  

Q.F.B. Elsa Gabriela Chávez  Guajardo (1), M.V.Z Sergio Saldivar Elías(2), 
M. en C. José Jesús Muñoz Escobedo(3), Dra. en C. María Alejandra 
Moreno García (2).   
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RESUMEN 
 
En la presente revisión presentamos una panorámica de la Trichinellosis  enfermedad 
parasitaria cosmopolita y de distribución mundial  que afecta prácticamente a todos los 
mamíferos que su gravedad depende de la carga parasitaria, pero en sus huéspedes 
aunque no les cause la muerte si disminuye su calidad de vida que desafortunadamente,  
sigue siendo vigente en  este nuevo siglo XXI.   
       
INTRODUCCIÓN 
 
La Trichinellosis, es una enfermedad parasitaria causada por el nematodo T. spiralis que 
afecta a mamíferos silvestres y domésticos, esta se trasmite de modo accidental al 
hombre por ingestión de carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente 
cocinados, procedentes de animales infectados. 
 
La principal fuente de infección para el hombre es el cerdo. Es importante mencionar la 
dificultad y baja incidencia de detección de la enfermedad, el  ineficiente control sanitario 
en la canal del cerdo contaminado y la practica frecuente de matanza clandestina en 
animales de trans-patio. 
 
Características de Trichinella spiralis. 
 
Taxonomia de Trichinella. 
 
Phylum: Nematodo 
  Clase: Adenoforea 
    Orden: Enoplida 
      Superfamilia: Trichinellidae 
        Género: Trichinella 
          Especie: spiralis 
                           pseudospiralis 
                             britovi 
                               nativa 
                                 nelson 
                                   murelli 
                                     papuae 
                                       T6 
                                         T8 
                                           T949  
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Aspectos morfológicos  
 
EL parásito T. spiralis es de forma cilíndrica y de huso delgado en varias porciones. Es 
propio de zonas geográficas templadas. Presenta tres estadios: 
 

 Larva Infectante (LI) 
 Hembra Adulto (HA) y Macho Adulto (MA)  
 Larva Recién Nacida (LRN) 

 
LARVA INFECTANTE.- Presenta cuerpo cuticular, abertura oral, esófago, anillo nervioso, 
esticosoma intestino medio, posterior y cloaca. EL esticosoma esta en la parte posterior, 
más grande después del esófago granular cuyas células poseen gránulos secretorios 
altamente antigénicos que descargan en la luz del esófago. Compuesto por 50 a 55 
esticocitos que son células discoides cerca de la región media. Tiene al menos 5 subtipos 
de gránulos que se diferencian en forma y tamaño, tipo de inclusión antigenicidad y 
localización dentro del esticosoma, estos gránulos son; α0, α1, α2, β y γ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
          A                                            B                                                                         C                      
Figura 1.  Se muestra Hembra en etapa gestante: En A se muestra hembra de T. 
spiralis en la cual se pueden observar en su interior productos en desarrollo de T. 
spiralis. (observación al microscopio de luz en el objetivo de 10x). En B  se observa 
hembra de T. spiralis en la cual en su parte distal esta ocupada por productos en 
desarrollo de T. spiralis. En C se observa porción de una hembra de T. spiralis  gestante 
con un aumento de 40x y en su interior  productos de T. spiralis.  
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MACHO ADULTO.- Mide 1.5 mm de longitud y 40 um de diámetro, poseen un par de 
mamelones copulatorios a cada lado del orificio cloacar con dos pares de papilas detrás 
de ellos, testículos, vesícula seminal (tienen espermatozoides no flagelados con dos o 
tres cromosomas, por lo tanto determina el sexo) sus células somáticas tienen cinco 
cromosomas. 
 
HEMBRA ADULTA.- Mide 3 mm de longitud y 60 um de diámetro, presenta una vulva 
situada a la región esofágica,  se identifica  útero, receptáculo seminal, oviducto, ovario ( 
un solo ovario produce óvulos de aproximadamente 25 um de diámetro con tres 
cromosomas) sus células somáticas tienen seis cromosomas. (Figura 1 ) 
 
LARVA RECIÉN NACIDA.-  Vive en el citoplasma e induce la agregación de mitocondrias, 
alargamiento de núcleo con nucleolos prominentes, hipertrofia del glucocalix en cubierta 
gruesa de colágena formada por una compleja red de venulas que se creen facilitan el 
transporte de nutrientes.  Se ha convertido en célula nodriza con funciones moldeadas 
como placenta por la cual el parásito obtiene nutrientes y exporta desechos. Las larvas 
comienzan a enrollarse y se completa la forma del quiste (1 mes aproximadamente). EL 
complejo Larva  Infectante-célula nodriza puede permanecer estable toda la vida del 
hospedero y no codificarse. 
 

 
CICLO  VITAL 
 
Los principales huéspedes domésticos de la T. spiralis son la rata, el cerdo y el hombre.  
El hombre adquiere la infección a través de la ingestión de carne de cerdo cruda o 
insuficientemente cocida, con L.I. de T. spiralis  Los jugos digestivos digieren la carne y 
Las L.I. se liberan en intestino delgado, penetran la mucosa intestinal y sufren 3 mudas 
de cutícula hasta convertirse en parásitos adultos se diferencian en hembras y en machos 
adultos, unas 30 horas después de la infección. La cópula ocurre con los nemátodos 
contenidos en la mucosa intestinal (en el lumen intestinal); Los machos son eliminados 
por una reacción de hipersensibilidad inmediata y automática de la motilidad intestinal 
por el huésped luego de cumplida su función fértil. Las hembras fecundadas se localizan 
en el interior de la mucosa del duodeno yeyuno e ileón y estas son eliminadas poco 
después de la liberación de las LRN. Esta expulsión se debe en parte a linfocitos Th2 e 
IgE.  
 
Entre el tercero y el quinto día, comienza la postura de LI.  Cada hembra coloca 
alrededor de 60, 80 LRN.  Estas larvas miden entre 80 y 120 micras, se profundizan en la 
mucosa intestinal, penetran a través de los capilares linfáticos y venosos y llegan a la 
circulación general, diseminándose por todo el organismo, pero enquistándose sólo en la 
musculatura, esquelética.  Las larvas se localizan en el interior de las fibras musculares, 
destruyéndolas parcialmente.  Así se origina el quiste larval, que mide entre 250 a 400 
micras y que, en consecuencia, no es visible a simple vista.  Tiene un aspecto afilado o 
alargado (53). Figura no. 2 
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Las LI se ubican finalmente en los músculos estriados de mayor actividad, tales como  
diafragma, lengua, masetero, intercostales, oculares y  miembros superiores e inferiores 
(en algunos casos, miocardio). La invasión de la musculatura esquelética por las LRN, 
comienza alrededor del séptimo día de ocurrida la. Infección y continúa mientras existan 
hembras fecundadas en el intestino.  Al cabo de un mes, las LI completan su 
encapsulamiento y a los seis meses, se inicia el depósito de calcio en las paredes del 
quiste.  La calcificación total se alcanza en un plazo aproximado de un año dependiendo 
del huésped. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no. 2. Ciclo vital del parásito T. spiralis 
Fuente: 
http://nih.go.kr/cyber-tropical/foods/pork/Trichinella-spiralis-detail.html 
 
 

Figura no. 2. Ciclo vital del parásito T. spiralis 
Fuente: http://nih.go.kr/cyber-tropical/foods/pork/Trichinella-spiralis-detail.html 
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CUADRO CLÍNICO 
  
La variabilidad y la intensidad de los síntomas de la Trichinellosis, dependen de la  carga 
parasitaria que afecten al individuo, la edad del paciente, sexo, estado nutricional, estado 
hormonal, estado inmunológico 3 y tejido invadido; también puede mimetizar muchos 
síntomas clínicos lo que provoca hacer un mal diagnóstico pero hay datos tempranos que 
alertan en el diagnóstico. 
 
Fase Intestinal 
 
En las primeras 24 hrs., A partir de la ingesta de carne infectada, la penetración de las LI 
a la pared intestinal ocasiona diarrea acompañada de dolor abdominal, náuseas, vómito 
de 1 semana de duración y de no hacer una historia clínica adecuada, generalmente se 
diagnostican como gastroenteritis o intoxicación alimentaría. 
 
Durante la fase anterior el cuadro clínico puede ser leve en la infección ligera o intensa 
en cuadros graves, a pesar de que no se identifiquen las LI, excepto en las epidemias, 
han reportado que en esta fase comprendida del día 1 al 15 solo existe infiltrado de 
poblaciones celulares y presencia de hembras gestantes que van a liberar a LRN, éstas se 
desplazan desde las vellosidades hacia la submucosa y pasan a la circulación vía porta 25, 

53.  
 
Fase Parenteral 
 
Las LRN pueden causar neumonía, encefalitis, nefritis y peritonitis. La muerte en esta 
fase puede ser debida a una miocarditis que ocurre en el 20% en los casos de los 
pacientes hospitalizados. 21  
 
Fase de penetración a las células 
 
También llamada fase tardía o miopática: es generalmente de la 1ra  a la 8va  semana, 
durante esta fase las larvas dañan a los vasos sanguíneos, lo que provoca el edema, que 
es evidente en cara y párpados, el paciente cursa con fiebre, hemorragias petequiales 
que se observan en mucosa sublingual y conjuntivas, histológicamente se observa que la 
LRN se transporta a través del torrente circulatorio y tiene un paso transitorio a través de 
corazón21, 31.  
 
Fase Muscular 
 
El dolor, la hiperestesia muscular, las artralgias, la cefalea y el edema periorbitario son 
referidos como signos y síntomas clínicos característicos, que en la práctica tienen 
expresión variable. La Trichinellosis es la única helmintiasis que cursa con fiebre, la cual 
puede persistir por varias semanas simulando un cuadro de fiebre tifoidea. 21  
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Cuadro no. 1 Cuadro Clínico  de cada una de las fases. 

 

 
 
EPIDEMIOLOGÍA  
 
Se ha considerado a la Trichinellosis, como una antropozoonósis entre los carnívoros 
susceptibles que habitan en las regiones árticas y subárticas, de donde se ha difundido 
por casi todo el mundo. La frecuencia varía según las regiones, siendo mayores en 
términos generales, en las zonas templadas que en las tropicales; el hombre se 
considera como un huésped accidental; la evolución del parásito, en condiciones 
normales, termina cuando muere el huésped, excepto que un carnívoro susceptible 
ingiera la carne parasitada. Se pueden considerar tres ciclos epidemiológicos: el silvestre, 
doméstico y semidoméstico. 
 
En el primero de ellos intervienen muchos animales silvestres carnívoros, entre los que 
se puede citar al los osos, lobos, zorros, roedores, etc., y algunas aves depredadoras 
como la lechuza. El ciclo doméstico, el cual afecta, en primer lugar, al cerdo que se 
infecta al consumir carne de cerdos infectados (por canibalismo o por consumir 
desperdicios con carne de cerdo o de rata contaminada)23, 39. El tercer ciclo o 
semidoméstico afecta a perros, gatos, ratas, etc., estos animales se infectan al ingerir 
carne de cerdo infectada, como desperdicios de restaurante, etc., por ejemplo, también 
puede ocurrir entre ratas por canibalismo o al ingerir carne de perro o gato muertos23, 51, 

40.   
 
La exposición de los cerdos domésticos con T. spiralis está limitada a pocos factores de 
riesgo, los cuales incluyen: la alimentación con desperdicios contaminados con el 
parásito, exposición y consumo de tejido muscular de roedores vivos o muertos o de 
algún animal de vida silvestre infectado; o por canibalismo entre cerdos, se sabe que el 
mordisqueo de cola y la coprofagía no tienen importancia como medios de transmisión.4  
 
 

12 h - 2 días 
Penetración y desarrollo 
larvario 

30 h - 7 días 
Cópula de formas adultas en 
mucosa 

Enteritis, anorexia, náusea, dolor 
abdominal, sudoración 

5 o 7 días - 6 
semanas 

Vivipopostura y  
migración larvaria 

Eosinofilia, edema periorbital, facial y 
de manos, conjuntivitis, cefalea, 
exantemas, mialgias generalizadas, 
fiebre, astenia, adinamia, 
adenomegalia 

10 días - 6 
semanas 

Larvas en células musculares 

Datos de invasión a diafragma, 
rigidez muscular, mialgias, fatiga. 
Puede haber invasión a miocardio, 
SNC, riñones, eosinofilia 
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Distribución Mundia 
 
En la Unión Europea la incidencia de infección por T. spiralis, está en relación al consumo 
de carne de caballo en las ciudades de Francia e Italia donde se han presentado más de 
2,600 casos desde 1975 y los caballos que se consumieron provinieron del Este de 
Europa y Norteamérica, en los últimos años se siguen reportando casos de Trichinellosis 
asociados al consumo de carne de especies diferentes al cerdo, dentro de los cuales 
encontramos osos, zorros y últimamente, en gran medida, a los caballos5, 50.  En España 
se debe al consumo de carne de cerdos domésticos criados en las porquerizas de granjas 
familiares y se han presentado más de 1,000 casos en 10 años50, en Austria se han 
reportado 12 casos desde 1970, en Francia 21 casos en 1983, en Alemania 500 casos 
desde 1970, en 1980 se presentó un brote de 40 casos. En Italia 13 casos desde 1970, 
en Francia y Alemania con el incremento de ingesta de carne de jabalí se presentaron 
cerca de 1,200 desde 1970, los países de Europa como Dinamarca y Holanda, están 
libres de infección por T. spiralis 49. En los años 80´s en los E. U. A. afectó cerca de 10 a 
15 millones de personas y su prevalecía fue muy similar que en Europa y Asia al igual 
que en Japón y China30 se sabe que en China y Japón, se han reportado epidemias 
importantes por esta infección21, en China, la historia reporta que de 1990 a 1999 se 
presentaron 5412 casos (24 muertes) reportados y correlacionados con un área en 
disminución de carne cruda y en incremento con consumo de carne cocida. De acuerdo a 
estos análisis, de 559 casos, de 1964 a 1999, el 93 % (525 de 559) se debieron al 
consumo de carne de cerdo y el 6.1% fueron debido al consumo de otros, incluyendo 
perro (8 casos) carnero (23 casos) y de oso14, 63. Se ha diagnosticado en la mayor parte 
del mundo excepto en Puerto Rico y Australia 30. En Alemania, en 11 poblados del Norte 
de Rhine–Westphalia se notificaron 52 casos de Trichinellosis con los síntomas 
característicos confirmados luego por análisis de laboratorio, la fuente causante del brote 
fue la carne de cerdo, en la presentación de embutidos y carne picada. El análisis de la 
carne por PCR confirmó la presencia de larvas en está43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 3. - Epidemiología Mundial de Trichinella spiralis. 
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Cuadro no. 2  Brotes de Trichinellosis por región geográfica y país. 
 

Región 
geográfica 

-país- 
Año 

# de 
casos 

Fuente de infección 
Especie de 
Trichinella 

Norte América 

Canadá 1989 49 
Oso polar. Zorro, oso 

salvaje 
T. nativa,        T. 

spiralis 

México 1991-1995 282 Puerco T. spiralis 

EUA 1991-1996 230 Puerco T. spiralis 

América del Sur 

Argentina 1991-1999 5217 Puerco T. spiralis 

Europa 

Bulgaria 1993-1995 2337 Puerco, oso salvaje T. spiralis 

Bielorrusia 1987-1994 268 Puerco ND 

Croacia 
1994-1996 
1997-1998 

425 
1024 

Puerco 
puerco 

T. spiralis 
ND 

Inglaterra 1999 8 Puerco T. spiralis 

Francia 1992-1999 27 Oso salvaje 
T. britovi 

T. pseudospiralis 

Alemania 
1991-1998 
1990-1998 

1027 
82 

Caballo 
Puerco 

T. spiralis 
T. spiralis 

Italia 1990-2000 
621 
13 
44 

Caballo 
Puerco 

Oso salvaje 

T. spiralis 
T. britovi 
t. britovi 

Latvia 
1995-1997 

1999 
156 
40 

Puerco, oso salvaje, 
NR 

ND 
ND 

Lituania 1993-1999 1290 Puerco T. spiralis 

Polonia 1993-1997 352 Puerco, oso salvaje T. spiralis 

Rumania 1990-1999 16712 Puerco T. spiralis 

Rusia 
1993-1994 
1995-1997 

1720 
1432 

Puerco 
Puerco 

ND 
 

Serbia 
1995-1998 

1999 
1806 
1999 

Puerco 
Puerco 

T. spiralis 
T. spiralis 

Eslovaquia 1998-1999 
336 
30 

Perro 
T. britovi 

ND 

España 
1993-1995 
1995-1998 

98 
192 

Puerco 
Oso salvaje 

T. spiralis 
T. spiralis 

Asia 

China 1964-1999 23004 Puerco, res, perro ND 

China 
1992-1995 
1995-1996 

467 
>600 

Puerco 
Puerco 

ND 
ND 
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1997 47  ND 

China 1982-1998 2654 Puerco, perro ND 

China 1964-1998 20101 Puerco, oso ND 

Líbano 
1982 
1997 

>1000 
200 

Puerco 
Puerco 

T. spiralis 
T. spiralis 

Korea 1998 3 Perro T. spiralis 

Tailandia 
1996 
1994 

45 
59 

Puerco 
Puerco 

T. spiralis 
T. pseudospiralis 

Australia 

Tasmania 1994 1 ND T. pseudospiralis 

ND: no determinado, NR: No Reportado 
 

 
Cuadro no. 3: Países en los cuales se han reportado casos de Trichinellosis en humanos 

(comisión internacional de trichinellosis Enero 1995 - Junio 1997) 
 

País Casos en humanos muertes Fuentes de infección 

Argentina 1274 3 Puerco 

Canadá (1995) 9 2 Morsa 

Chile 169 1 Puerco 

China 776 4 Puerco 

Francia 24 - Jabalí, carne de caballo 

Alemania 14 - Puerco 

Italia 36 - Jabalí, puerco 

Latvia 142 2 Jabalí, puerco 

Lituania 593 1 Jabalí, puerco 

México (1993-95) 282 - Puerco 

Polonia 
 

148 - Jabalí, puerco 

Rumania 3092 2 Puerco 

Rusia 1432 2 Puerco, carne de perro 

Tailandia 104 1 
Puerco 
 

Eslovaquia 7 - Puerco 

España 86 - Jabalí 

Yugoslavia 1806 2 Puerco 

USA 36 - Puerco 

Total 10030 18  

Fuente: K.D. Murrell, E. Pozio / International Journal For Parasitology 30 (2000) 1339-
1349 
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Distribución Nacional 
 
En México, en una investigación epidemiológica realizada por Martínez en 1974 reportó 
que, existía una frecuencia hasta del 8.1% de la población general, por lo que se le 
consideraba un problema de salud pública34. Actualmente en México, la mayoría de las 
infecciones en el humano ocurren por la ingestión de carne de cerdo contaminada con T. 
spiralis 23, 35, 40, 57, 62. Han sido identificadas las regiones geográficas donde la enfermedad 
aparece más frecuentemente, con un número de casos en incremento; en valle de Toluca 
ha sido identificado como zona endémica, principalmente por los casos de brote  
porcino40.  
 

En nuestro País, en el decenio comprendido entre 1976 a 1985, se reportaron tanto 
brotes esporádicos como epidémicos; se encuentra distribuida predominantemente en 
Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Durango, Guanajuato y D. F 16, 34. En nuestro 
medio la fuente de infección en el 100% de los casos se relacionó principalmente al 
consumo de chorizo o de “carnitas” de cerdo mal cocidas o cruda. El diagnóstico se 
confirmó por observación histopatológica de las larvas enquistadas en los músculos 34. 
Hay diversos estudios, en el ámbito nacional, sobre la incidencia de Trichinellosis porcina, 
realizados por análisis de carne por compresión y por digestión artificial. El análisis global 
de los resultados indican que en una población de 108 cerdos hay una incidencia de 
0.032 %. 15 

 

Olvera 44, ha estudiado en la República Mexicana desde 1896 esta enfermedad, él realizó 
las primeras aportaciones con respecto al padecimiento. En 1939 Perrin 47 hizo 
observaciones sobre la frecuencia de esta parasitosis en México y posteriormente 
Mazzotti y colaboradores 37 (Fig. No. 4).  

 
Figura No. 4.- Epidemiología Nacional de T. spiralis entre 1975 y 1985. 
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Cuadro no. 4.- Casos reportados de T. spiralis en algunos estados de la republica 
mexicana del 2001–Agosto del 2002 55. 

 

ESTADO FECHA CASOS 

Aguascalientes 2001 3  

B. C. S. 2002  6 

Chiapas 2001 3  

Durango 2001 2  

D. F. 2002  1 

Guanajuato 2001 1  

Hidalgo 
2001 
2002 

3 
 

 
1 

Jalisco 
2001 
2002 

3 
 

 
3 

México 2002  1 

N. L. 2002  1 

Sinaloa 2002  5 

Sonora 2002  3 

Tabasco 2002  1 

TOTAL  15 22 

 
 
Distribución Local 
 
El estado de Zacatecas es eminentemente minero, agrícola y ganadero; el 51% de la 
población económicamente activa se dedica al sector primario de producción: reporta en 
el censo de 1990 el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 
 
La crianza de animales domésticos forma parte de la economía familiar; la principal es la 
de porcinos, los que son criados en forma mixta y extensiva, ya que la mayor parte de 
las comunidades no disponen de áreas adecuadas para el confinamiento de cerdos; para 
conseguir sus alimentos, se desplazan con toda libertad entre las poblaciones rurales e 
incluso algunas urbanas; en esencia, su alimentación está constituida por raíces, follaje, 
roedores, carroña y desperdicios de todo tipo. 
 
Los hábitos alimenticios de la población rural son inadecuados, debido a que cuando 
muere un animal por enfermedad, disponen de su carne como alimento y los restos son 
abandonados en la superficie de la tierra a merced de perros, gatos, cerdos y otros 
animales carroñeros. 
 
Es tradición que en algunas familias en sus domicilios críen cerdos, los cuales utilizan 
para su consumo durante las festividades o bien los comercializan con intermediarios, 
quienes los venden directamente a los rastros o a otras familias en poblaciones 
circunvecinas12.   
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En Zacatecas hay más de 100 casos publicados en la literatura, generalmente cuentan 
con antecedentes de la ingesta de carne de cerdo en forma de chorizo contaminado con 
este parásito15. 
 
El estudio de la Trichinellosis en el estado de Zacatecas inició en los años 70´s. 
Zacatecas es considerado zona endémica del padecimiento. El primer brote diagnosticado 
en el estado fue en 1975; posteriormente hubo varios brotes uno se dio en Laguna del 
Carretero, municipio de Villanueva en 1976 en donde se registraron 8 defunciones 13, 24 y 
destacó por su magnitud y letalidad (31%). En un estudio de 1978 a 1988 se registraron 
166 casos en 17 brotes diagnosticados clínica e histológicamente15, de ellos llamaron  la 
atención los de Valparaíso donde ocurrió una defunción, así como en Pozo de Gamboa, 
donde provocó un aborto en una mujer de 20 años. El grupo de edad más afectado 
comprende entre los 15 y los 44 años y es más recurrente en el sexo femenino63. 
 
Siete de los 56 municipios que han reportado casos, corresponden al 12%; entre ellos 
figuran Zacatecas, Villanueva, Valparaíso, Pánuco, Jerez, Jalpa y Guadalupe; el grado de 
afección corresponde al orden en que se mencionan; el mecanismo de transmisión, en la 
mayor parte de los casos, fue por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida. El 
diagnóstico se confirmó mediante pruebas clínicas, por el estudio anatomopatológico y 
por MIDD 15, 24 

 
Del Río y Herrera D18 encontraron 8 diafragmas positivos a T. spiralis en 57 cadáveres 
que analizaron en 1982 a 1983. En 1992 Contreras y cols. 15 realizaron un estudio en 
600 cerdos del estado de Zacatecas encontraron 2 cerdos positivos por la técnica de 
compresión (0.33%) y 8 por técnica de digestión (1.33%). Moreno y cols.42 realizaron un 
estudio en cerdos en el rastro municipal de Zacatecas, Jerez, y de Ojocaliente se 
obtuvieron 85 muestras de cada uno de ellos tomando 15 gramos de masetero el cual se 
analizó por compresión y digestión artificial, 950 sueros de cerdos vivos, 250 de granja y 
700 de traspatio a los que se les realizó MIDD. De estos 950 se analizaron por Dot-ELISA 
y por IET 100 de granja y 100 de 
traspatio. De las 255 muestras de cerdos 
sacrificados se encontró uno positivo 
(0.39%), en 10 campos por compresión 
se encontraron aproximadamente 15 LI, 
con este tejido se infectó una rata Long-
Evans reproduciéndose el ciclo vital del 
parásito. Por digestión artificial fue 
negativa, excepto la del positivo por 
compresión pero el paquete larvario fue 
mínimo. Los 950 sueros fueron negativos 
por MIDD, de los 200 a los que se les 
realizó Dot- ELISA y IET 10 fueron 
positivos (5%), 5 de traspatio y 5 de 
granja de los municipios de Jerez, 
Ojocaliente y Zacatecas (Fig. No. 5). 
 
 

Figura 5. - Epidemiología de Trichinella 
spiralis en el Edo. de Zacatecas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA INMUNE A T. spiralis. 
 
La infección por T. spiralis se ha estudiado en el hombre y en otras especies como es el 
ratón , rata, conejo, cerdo, con el fin de conocer la biología del parásito. Se ha señalado 
que la presencia de T. spiralis en los tejidos desencadena una reacción de 
hipersensibilidad retardada y producción de anticuerpos; ambos mecanismos confieren 
en ocasiones, una protección específica6,58. Se propone que el mecanismo de eliminación 
del parásito se lleve a cabo en dos pasos: primero, se produce el daño metabólico 
inducido por anticuerpos que bloquean la alimentación del parásito, o daño a los tejidos 
parasitarios internos y en segundo lugar, la expulsión del helminto del nicho intestinal 
por la acción de la respuesta inmune, donde participan linfocitos activados y anticuerpos 
de la clase IgE e IgG.2, 48, 58 

 

La respuesta inmune del huésped contra la T. spiralis fue estudiada inicialmente por 
Bachman en 1928, él demostró en conejos y cobayos infectados con T. spiralis que 
presentaban una respuesta inmune cuando eran inmunizados en pruebas intradérmicas 
con partículas antigénicas del parásito, por otro lado, el suero presentaba reacción de 
precipitación, con estas partículas7, 8. Posteriormente muchos autores han confirmado 
estas observaciones. 
 
La respuesta inmune humoral en modelos experimentales y en humanos se manifiesta 
por aumento en las inmunoglobulinas en forma policlonal contra estructuras del parásito, 
tubo externo, tubo interno y espacio pseudocelómico, inicialmente la respuesta es de tipo 
IgM y subsecuentemente de tipo IgG 56, 59. 
 
La producción de anticuerpos de tipo IgA dimérica, es característica del tejido linfoide 
intestinal, la infección de LI de T. spiralis estimula la proliferación de linfocitos B y de 
células plasmáticas productoras de IgA involucrada en la respuesta inmune local a nivel 
intestinal contra el parásito. 
 
Las linfocinas estimulan a los linfocitos B, los que preferentemente aumentan la 
producción de IgE y contribuyen a la inmovilización y muerte del parásito mediante un 
mecanismo de citotoxicidad mediada por células y dependientemente de anticuerpos, en 
este mecanismo las células cebadas, los eosinófilos y los macrófagos actúan como células 
efectoras; este mecanismo de daño es común en otras parasitosis. 
 
En estudios de restricción isotópica realizados en ratones infectados con T. spiralis, han 
demostrado que la IgE, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 e IgM se encuentran aumentadas siendo 
más importante en el caso de IgG4 , en el caso de IgG1 e IgG2 tuvieron especificidad 
contra las células del esticosoma y la IgM contra la cutícula 10, 28, 29, 36, 48. 
 
En la respuesta inmune humoral contra T. spiralis en forma temprana existen la IgG1, 
IgG3 e IgG4; la IgG1 su nivel sérico es mayor en la etapa aguda de la infección y la IgG4 
predomina en la etapa crónica de la enfermedad. 
 
En base a lo anterior parece ser que la IgG4 juega un papel importante en la 
inmunomodulación de la respuesta en contra de T. spiralis. 
Los anticuerpos anti-gránulos α de los esticocitos, son los de mayor especificidad para el 
diagnóstico de la enfermedad. 
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El sistema del complemento también participa en el daño de las larvas. La cutícula 
parasitaria puede activarse por la vía alternativa del complemento, mientras que los 
anticuerpos activan la vía clásica. Durante la activación de este sistema algunas 
fracciones peptídicas del complemento (C3, C3b) producen opsonización de la larva y 
reclutamiento de eosinófilos y células cebadas que colaboran al daño de las larvas, vía 
activación del complemento9, 32, 33. El resultado de estos eventos, es una reacción 
inflamatoria a nivel local en los tejidos del huésped, cuya finalidad es la muerte y 
eliminación de las larvas; por ejemplo, las células cebadas reclutadas en la lámina propia 
del intestino, se degranulan y liberan mediadores de la inflamación que favorecen la 
eliminación intestinal del parásito adulto26. Por otro lado, el eosinófilo con su sistema de 
peroxidasa, y proteína básica mayor, interactúan con las células cebadas y producen 
daño en la cutícula del parásito, que le causan la muerte. 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Cuadro clínico compatible, con eosinofilia del 5 al 50%, leucocitos de 12 mil a 15 mil, 
valores elevados de enzimas musculares deshidrogenasa láctica (DHL) y creatinin fosfo 
quinaza ( CPK ), alteraciones electromiográficas, aspiración duodenal y CPS 
(coproparasitoscópico ), demostración de la larva en sangre y en tejido, además de 
estudios serológicos por técnicas de precipitación en gel como Microinmunodifusión 
doble( MIDD ), Inmunofluorescencia indirecta ( IFI ), inmunopunto ( IP ), ensayo de 
unión enzimática (ELISA), Inmunoelectrotransferencia ( IET ), prueba de floculación con 
bentonita, radioinmunoensayo ( RIE ), intradermorreacción ( IDR ),11,21,45,61.

  debido a que 
la infección por T. spiralis causa hipersensibilidad y alta producción de anticuerpos, se 
produce una protección específica y los antígenos ayudan a la elaboración de un 
diagnóstico con un gran abanico de pruebas; en la aspiración duodenal se encuentra la 
presencia de parásitos y ésta prueba solo es positiva en la primera semana post-
infección, en el CPS se puede encontrar la presencia de parásitos adultos vivos o muertos 
y resulta positiva desde la primera y segunda semana de infección, en la MIDD se 
encuentra positividad después de la cuarta semana de infección, IFI a partir de la cuarta 
semana se observan fluorescentes la cavidad celómica, en los esticosomas y la superficie 
del parásito, por IET el suero de los animales reconoce los antígenos en un rango de 29 a 
110 kDa con predominancia de las bandas de 50, 47 y 45 kDa. 10, 17, 21, 23, 32, 44

. 

 
Diagnóstico en el Cerdo  
 
Los métodos diagnósticos que se llevan a cabo en los cerdos de rastro,  para detectar T. 
spiralis,  tienen la inconveniencia de que  se realizan sólo post mortem, dentro de los 
cuales se encuentran: el método de compresión de tejido (trichinoscopía) y la digestión 
artificial, siendo estos métodos directos. Sólo en cerdos sometidos a infección 
experimental, es donde se llevan a cabo  estudios sobre diagnóstico inmunológico o 
métodos indirectos. 41

  
  
Técnica de compresión de tejido en placa 
 
Es una de las técnicas más generalizadas para detección de T. spiralis en el cerdo; se 
toman muestras de las porciones que se reportan como tejidos blanco de infección, como 
son: diafragma, lengua, masetero,  pierna  y muslo, donde el conteo por campo da la 
pauta de infección. Según algunos investigadores   una infección donde se detectan 
larvas en el tejido, es una infección que Mazzotti y Martínez Marañón consideran 
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positivos en humanos, y que bien podría ser para cualquier huésped, tratándose en este 
caso del cerdo, pero para una carga de menos de una larva por gramo, no la detecta. 29 
 
Método de digestión artificial 
 
Estudios comparativos, entre los métodos de compresión en placa y el de digestión 
artificial, realizados a  la carne de  los cerdos, muestran una diferencia de detección 
mayor por el método de digestión artificial, de incidencia de la enfermedad, en un 
1.33%, mientras que por el método de compresión en placa, solo se detecta un 0.33%. 
Fragoso en 1981, examinó 1221 muestras por compresión en placa, resultando negativas 
el 100 % mientras que de 442 de éstas, el 0.22 resultó positiva por el método de 
digestión artificial. 13

 

 

Técnica de PCR 
 
Dentro de las técnicas directas o parasitológicas, ésta técnica,  Reacción en cadena de la 
Polimerasa (PCR) de Biología Molecular es altamente específica, ya que detecta el DNA 
de T. spiralis; se ha venido realizando  en humanos, así como en cerdos y caballos 
infectados de manera natural. Probando también en ratas, caballos y cerdos con 
infecciones experimentales, obteniendo, en ambos tipos de infección, productos de 
amplificación de 600 y 800 pares de bases. 17

 

 

Micro Inmunodifusión Doble (MIDD)  
 
Se cataloga dentro de las pruebas de precipitación en agar, detectando anticuerpos 
circulantes que identifican a los antígenos del parásito de T. spiralis 21,45. Aunque es 
también usada para identificar relaciones entre antígenos ante un mismo suero 60; o 
bien, ha sido empleada para caracterizar componentes antigénicos del complejo inmune. 

La modalidad de esta técnica es la  Inmunoelectroforesis, que se usa en  modelos 
experimentales para detección de antígenos y en el análisis antigénico de una fracción de 
la larva muscular llamada S 3,20

 

 
Técnica de ensayo  inmuno-absorbente con enzima unida (ELISA)  
 
Esta técnica se ha venido realizando usando antígenos de excreción / secreción, teniendo 
gran éxito en la detección de T. spiralis,  post y ante mortem del cerdo, comparada con 
otras pruebas, en cuanto a tiempo de reacción, con un máximo de seroconversión 
posterior al día 28 y antes del día 42,  para dosis bajas de infección; el tiempo de 
detección reportado es hasta la tercera semana 41 

 

En base a estudios hechos en 11 países de la Unión Europea, que emplearon ELISA  
como método de diagnóstico, concluyen que es el mejor método, por ser más sensible 
que otras técnicas, directas o indirectas, empleadas en el diagnóstico. 
 
Técnica de inmunoelectrotransferencia (IET) 
 
También llamada  técnica de Western Blot, está considerada como de alta sensibilidad y 
especificidad; la detección de anticuerpos circulantes está reportada a partir de la 
segunda semana post–infección, en cerdos infectados experimentalmente 4, 41
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